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1er. Trimestre de 2008
“El discipulado”

Lección 11
15 de Marzo de 2008

Más lecciones en el discipulado

Pensamiento Clave: Como discípulos, como seguidores de Cristo, lo que
menos deberíamos tener es temor. Necesitamos aprender a vivir con la es-
peranza y el ánimo que brinda el amor de Dios.

1. Permite que un voluntario lea Mateo 8:23-26.
a. Comparte con los miembros de tu clase algunas breves reflexiones

en cuanto a la idea fundamental de estos versículos.
b. Si los discípulos realmente creían que Jesús era el Mesías, ¿habrían

ellos tenido temor de la tormenta cuando estaban en el bote con
Jesús a bordo?

c. Aplicación Personal: ¿Has estado alguna vez en una situación donde
surgió el temor, ya sea para ti o para alguien más?

d. Estudio de Caso: Uno de tus parientes te comenta: "He visto una
pegatina en un paragolpes que decía "No Fear" [Sin miedo]. El ser
un cristiano valiente, ¿realmente significa que tenemos que enfrentar
todo despreocupada y audazmente?" ¿Cómo le responderíamos a es-
te pariente?

2. Solicita que un miembro de la clase Mateo 14:22-33.
a. Comparte con la clase algunos momentos de reflexión en cuanto a la

idea principal de estos versículos bíblicos.
b. ¿Puedes creer en Cristo y a la vez no demostrar fe en Él? ¿Por qué

razón, después que Jesús les dijo a los discípulos que entraran en la
barca, ellos se asustaron nuevamente cuando la tormenta vino sobre
ellos?

c. Aplicación Personal: ¿Has estado alguna vez en una situación en la
cual dudaste de que Dios podría ayudarte a salir de ella? Comparte
alguna experiencia al respecto.

d. Estudio de Caso: Uno/a de tus amigos/as te pregunta: "¿Cuando la
fe se convierte en presunción? Pedro, en primer lugar, tuvo miedo.
Luego quiso caminar sobre el agua. Después se cayó y pidió socorro
a gritos. ¿Qué error cometió Pedro que lo hizo caer? ¿Caemos noso-
tros a veces porque no estamos mirando en la dirección correcta?".
¿Cómo le responderías a tu amigo/a?

3. Designa a un hermano para que lea Mateo 16:6-12.



a. Comparte algunos instantes de reflexión en relación al significado de
estos pasajes de la Biblia.

b. ¿Qué estaba mal en pedirle a Jesús que mostrar una señal del cielo
para probar quién era Él?

c. Aplicación Personal: ¿Has experimentado alguna vez una situación,
la cual no comprendías y la considerabas de una manera temporal y
terrenal, en vez de entenderla de manera espiritual? Compártela.

d. Estudio de Caso: Uno/a de tus vecinos/as pregunta: "¿Qué estaba
equivocado en la doctrina y las enseñanzas de los fariseos? ¿Acaso
ellos no enseñaban la Ley partiendo de las Escrituras? Pensaba que
era su actitud, y no sus enseñanzas, lo que era peligroso. ¿Cuál es el
peligro en sus enseñanzas?". ¿Cómo le responderíamos a nuestro/a
vecino/a?

4. Solicita que un voluntario lea 1 Juan 4:18.
a. Comparta brevemente algunas ideas en relación al significado de es-

te pasaje de la Biblia.
b. ¿Puede una persona decir que ama a Dios, pero que en realidad se

ha unido a la iglesia debido a un sermón relacionado al infierno y al
lago de fuego y azufre? ¿Deberíamos utilizar tácticas que inspiren
temor para traer personas a la iglesia?

c. Aplicación Personal: ¿Nos lleva el amor a hacer caso omiso de la ley,
dado que Dios no nos castiga? ¿Deberíamos temer a Dios? ¿Dónde
está el equilibrio entre la obediencia y la desobediencia con sus con-
secuencias?

d. Estudio de Caso: Piensa en alguna persona que necesite escuchar el
mensaje de la lección de esta semana. Cuéntale al resto de tu clase
como harías para compartir esta lección con dicha persona durante
esta semana.

“La verdad que no se practica, que no se comunica, pierde su poder vivificante,
su fuerza curativa. Su beneficio no puede conservarse sino compartiéndolo”
(Elena G. de White; Ministerio de curación, p. 108).
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